
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1501/2014 

Enrique Martínez 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  

5/Noviembre/2014 

Ente Obligado:       Delegación Tlalpan 

 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le ordena que 

emita una nueva en la que: 

 

1. Proporcione en la modalidad elegida por el particular la información solicitada en el punto 
1 para efectos de la presente resolución. 

 

2. Oriente al particular de manera precisa a presentar su requerimiento identificado con el 
numeral 7 para efectos de la presente resolución ante el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, 
del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal para que sea dicho Ente el que en el ámbito de su competencia emita una 
respuesta a dicho cuestionamiento. 

 

3. Informe del Procedimiento Administrativo de Nulidad del Registro de la Manifestación de 
Construcción para el predio de interés del particular con el objeto de responder el punto 6 
de la solicitud y dar certeza jurídica al ahora recurrente respecto de lo que indique, debido 
a que no se puede entregar documentación alguna por encontrarse en un procedimiento 
seguido en forma de juicio. 

  
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ENRIQUE MARTÍNEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN TLALPAN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1501/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1501/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Enrique Martínez, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de julio de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000109914, 

el particular requirió en medio electrónico: 

 

“... 
Con fundamento en el artículo 6° constitucional y la Ley aplicable a la materia, solicito de 
manera respetuosamente la siguiente información: 
 
Que requisitos debe de cubrir una empresa como Walmart para poder construir y 
aperturar una tienda dentro de esta Delegación Tlalpan, cuales son las normas que 
regulan la construcción y apertura de este tipo de tiendas. 
 
Cuales fueron los requisitos que cubrió la empresa Walmart para que se le otorgaran los 
permisos correspondientes, para construir y establecer una de sus tiendas en el centro del 
pueblo de San Pedro Mártir 
 
Que tipo de uso de suelo tenia el predio donde la autoridad le permitió construir dicha 
tienda antes de empezar la construcción, si el tipo de uso de suelo era habitacional cual 
fue el fundamento legal y requisitos que cubrió la empresa para permitirle la construcción 
de la tienda. 
 
Solicito se me otorgue toda evidencia documental que permita observar que la 
autorización que se le otorgo a Walmart para construir y aperturar en su momento  una de 
sus tiendas en el centro del pueblo San Pedro Mártir en la Delegación Tlalpan fue 
conforme a Derecho. 
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solicito que se me  otorgue evidencia que  demuestre que Walmart cubrió todas las 
formalidades legales ante esta Delegación Tlalpan,  Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, e Instituto de Verificación Administrativa  del Distrito Federal, por lo cual estas 
autoridades otorgaron en su momento los permisos correspondientes para construir y 
aperturar dicha tienda de Walmat en el multicitado lugar en esta petición. 
…” (sic) 

 

II. El ocho de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular el oficio 

DT/OIP/962/2014 de la misma fecha, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 

de Transparencia y Acceso a la Información de la Delegación Tlalpan, cuyo contenido 

se transcribe a continuación: 

 
“... 
Con relación a su solicitud de información pública con folio INFOMEX: 041400109914, se 
adjuntan los oficios No. DGODU/DML/2014/1820 y GMYEP/C31/659/2014, mediante los 
cuales las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano y de Jurídico y Gobierno, 
emitieron respuesta a su solicitud. 
 
Asimismo se le proporciona la dirección de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI): 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Responsable 

de la OIP: 

C. Luis Alberto Ramírez Hernández 

Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Domicilio Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, Col. San Rafael, C.P. 06470 

Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5130 2100 Ext. 2166, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 

Correo oip@seduvi.df.gob.mx, 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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electrónico: 

…” (sic) 

 

Por su parte, el oficio DGODU/DML/2014/1820 del ocho de agosto de dos mil catorce, 

referido en la transcripción anterior, emitido por la Directora de Manifestaciones y 

Licencias de la Delegación Tlalpan, contuvo la información siguiente: 

 

“... 
Conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 
para el Distrito Federal, se comunica que dentro de lo que compete a esta Dirección a mi 
cargo, el Acurdo por el que se expide el Manual de Trámites y Servicios al Publico del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de julio de 2012, es 
el Ordenamiento que sirve para que los particulares tengan la certeza jurídica respecto a 
los requisitos legales y administrativos que deben ser satisfechos para la gestión de los 
diversos trámites y demanda de servicios ante la Administración Pública del Distrito 
Federal, siendo uno de los trámites establecidos el denominado Registro de Manifestación 
de Construcción Tipo “B “o “C“, que en su Cédula de Trámite se indica entre otros la 
descripción, requisitos, fundamento jurídico administrativo del trámite y observaciones 
sobre el mismo, el cual puede consultar Vía Internet a través de la página 
www.consejeria.df.gob.mx. 
 
Asimismo, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, contiene las disposiciones que 
son de orden público e interés social, señalando los requisitos a cumplir en materia de 
construcción, el cual puede consultar tambien Vía Internet a través de la página 
www.consejeria.df.gob.mx. 
 
Se consultó la Base de Datos, concluyendo que existe la Manifestación de Construcción 
con Registro RG/TL/2347/2012 para la construcción de una Tienda de Autoservicio 
(Bodega Aurrera), en el predio ubicado en la Carretera Federal a Cuernavaca número 
5247, Pueblo San Pedro Mártir, que como resultado de la evaluación técnica – jurídica se 
tiene instaurado PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO al expediente de la Manifestación 
de Construcción antes señalada, motivo por el cual por el momento no es posible informar 
lo inherente al contenido del mismo por encontrarse con la excepción que de manera 
expresa y específica se prevé como información reservada, de conformidad al Artículo 37 
Fracciones III, VIII y XII, las cuales establecen que:  
 
Artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
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Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, con 
excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
 
Fracción III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de 
justicia y la recaudación de las contribuciones. 
 
Fracción VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo 
no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes 
serán públicos, salvo la información reservada o confidencial que pudieran contener. 
 
Fracción XII. La que pueda generar una ventaja personal e indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados. 
 
No se omite señalar, que en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia celebrada el 17 de septiembre del 2012, se sometió a consideración la 
clasificación como información de acceso restringido en su modalidad de reservada, lo 
inherente al contenido de un expediente por encontrarse con la excepción que de manera 
expresa y específica se prevé como tal; lo anterior, con fundamento en el Artículo 37 
Fracciones VII y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; emitiendo por unanimidad dicho Comité, el Acuerdo mediante el cual 
confirmó, ya que esta se prevé como información reservada; motivo por el cual no es 
posible proporcionar la información solicitada, hasta en tanto la sentencia o resolución de 
fondo haya causado ejecutoria, una vez que dicha resolución cause estado el expediente 
será público, salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener. 
 
También se informa que: la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no expide 
y/o autoriza Manifestaciones de construcción, ya que estas sólo se registran por la 
Ventanilla Única de esta Delegación; motivo por el cual, el único nombre del funcionario 
público que se señala en el Formato de la Manifestación de Construcción, es del 
Operador que asignó el Registro correspondiente, no habiendo normatividad que 
establezca que la Delegación deba generar algún documento u oficio mediante el cual 
autorice al interesado para que inicie su construcción, señalando a continuación la 
normatividad aplicable vigente, la cual establece que: 
 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
 
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, 
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previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 
Artículo 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o 
instalación, el interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la 
autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de construcción deben ser cubiertos 
conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las tarifas 
establecidas por el Código Financiero del Distrito Federal para cada modalidad de 
manifestación de construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago 
de derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de construcción. La 
autoridad competente registrará la manifestación de construcción y, en su caso, 
anotará los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables siempre que el interesado cumpla con la entrega de los documentos y 
proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el contenido de 
los mismos. En caso de que faltare algunos de los requisitos, no se registrará dicha 
manifestación. 
 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción 
registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello y 
firma original. A partir de ese momento el interesado podrá iniciar la construcción. 
 
Con relación a las autorizaciones respecto a cambios de uso de suelo, es competencia de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad a lo establecido por la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, por lo que se debe dirigir la 
petición de información a esa Dependencia. 
 
Por último, debido a que señala cuestionamientos en materia de normatividad, puede 
acudir a la Dirección General Jurídica y de Gobierno (Sito: Plaza de la Constitución No 1., 
Colonia Centro de Tlalpan, de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs), Unidad 
Administrativa que dentro de sus atribuciones y/o facultades está el dar asesorías 
gratuitas en materia jurídica.  
…” (sic) 
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Asimismo, el contenido del oficio GMYEP/C31/659/2014 del quince de julio de dos mil 

catorce, referido en el primero de los oficios transcritos, suscrito por el Jefe de la Unidad 

Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos de la Delegación Tlalpan, 

refería lo siguiente: 

 

“... 
Al respecto y por cuanto hace a la competencia y atribuciones de esta Jefatura, le 
comunico que los requisitos para la apertura de un establecimiento mercantil, se 
encuentran establecidos en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 
categóricamente lo señalado en los artículos 38 y 39. Asimismo y en lo que corresponde a 
esta Unidad Departamental, no existe registro alguno de Aviso ingresado al Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos Si@pem, para la empresa con razón social 
“WALMART”, en el centro del Pueblo de San Pedro Mártir. 
 
No omito mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
(SEDECO) implementó el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos Si@pem, mediante 
el cual se ingresan los Avisos y Permisos para el Funcionamiento de los Establecimientos 
Mercantiles. 
 
Por cuanto hace a la materia de uso de suelo, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI), el ente que cuenta con atribuciones para regular los usos de suelo en 
el Distrito Federal, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, por lo que es el ente facultado para 
proporcionar información respecto a la materia de autorización de uso de suelo. 
…” (sic) 

 

Finalmente, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó un documento el cual constaba 

de una foja y contenía los artículos 38 y 39 de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal. 

 

III. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 
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“… no señala que: Que requisitos debe de cubrir una empresa como Walmart para poder 
construir y aperturar una tienda dentro de esta Delegación Tlalpan, Cuales fueron los 
requisitos que cubrió la empresa Walmart para que se le otorgaran los permisos 
correspondientes, para construir y establecer una de sus tiendas en el centro del pueblo 
de San Pedro Mártir; Que tipo de uso de suelo tenia el predio donde la autoridad le 
permitió construir dicha tienda antes de empezar la construcción, si el tipo de uso de suelo 
era habitacional cual fue el fundamento legal y requisitos que cubrió la empresa para 
permitirle la construcción de la tienda. se me menciona que se encuentra en un 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, el expediente donde se encuentra la información 
respecto a la empresa Waltmart, pero ni siquiera se indica número de expediente de dicho 
juicio, para que como ciudadano tenga la certeza de que realmente dicho expediente 
donde se encuentra la información que solicito se encuentra bajo juicio. 
…” (sic) 

 

IV. El dos de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0414000109914. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado, así como que adjunto a 

éste remitiera copia simple del Acta correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria 

celebrada por el Comité de Transparencia el diecisiete de septiembre de dos mil doce, 

de la última actuación que se encontrara en el expediente administrativo en el estuviera 

la Manifestación de Construcción que refirió en la respuesta impugnada y que informara 

el estado procesal de dicho expediente. 

 

V. El once de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DT/OIP/1102/2014 del diez de septiembre de 
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dos mil catorce, por medio del cual la Jefa de la Unidad Departamental de 

Transparencia y Acceso a la Información de la Delegación Tlalpan rindió el informe de 

ley que le fue requerido, exponiendo lo siguiente:  

 

“… 
Con relación a los hechos en que se fundó la impugnación, en los cuales se menciona 
que no se señala: 
 
1. “QUE REQUISITOS BEDE DE CUBRIR UNA EMPRESA COMO WALMART 
PARA PODER CONSTRUIR UNA TIENDA DENTRO DE ESTA DELEGACIÓN TLALPAN” 
 
El requerimiento formulado, se refiere a la construcción de tiendas (walmart), para 
cualquier lugar dentro de la Demarcación Territorial que corresponde a la jurisdicción de la 
Delegación de Tlalpan, en este sentido y debido a que de acuerdo a la ubicación donde 
se proyecte el desarrollo de la construcción, los requisitos pueden ser diversos los 
exigibles por la normatividad, motivo por el cual y a fin de dar certeza jurídica al solicitante 
se orientó a consultar Vía Internet, el Manual de Trámites y Servicios a Público, y 
Reglamento de Construcciones, ambos Ordenamientos vigentes para el Distrito Federal 
(se anexan copias simples de la Cédula de Trámite que establece el Manual así como 
también de la Manifestación de Construcción tipo “B” o “C”, documentos en los cuales se 
pueden observar los requisitos legales, fundamento jurídico administrativo y 
observaciones que se deben satisfacer para la gestión del mismo). Anexo 1 
 
2. “CUALES FUERON LOS REQUISITOS QUE CUBRIÓ LA EMPRESA WALMART 
PARA QUE SE LE OTORGARÁN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, PARA 
CONSTRUIR Y ESTABLECER UNA DE SUS TIENDAS EN EL CENTRO DEL PUEBLO 
DE SAN PEDRO MÁRTIR” 
 
El requerimiento formulado, se refiere en específico a los requisitos que cubrió la empresa 
walmart para construir una tienda en el centro de San Pedro Mártir, emitiendo como 
respuesta que: 
 
Se consultó la Base de Datos, concluyendo que existe la Manifestación de Construcción 
con Registro RG/TL/2347/2012 para la construcción de una Tienda de Autoservicio 
(Bodega Aurrera), en el predio ubicado en la Carretera Federal a Cuernavaca número 
5274, Pueblo San Pedro Mártir, que como resultado de la evaluación técnica – jurídica se 
tiene instaurado un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO al expediente de la 
Manifestación de Construcción antes señalada, motivo por el cual por el momento no es 
posible informar lo inherente al contenido del mismo por encontrase con la excepción que 
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de manera expresa y específica se prevé como información reservada, de conformidad al 
Artículo 37 Fracciones III, VIII y XII, las cuales establecen que: 
… 
3.  “QUE TIPO DE USO DE SUELO TENIA EL PREDIO DONDE LA AUTORIDAD 
LE PERMITIO CONSTRUIR DICHA TIENDA ANTES DE EMPEZAR LA 
CONSTRUCCIÓN, SI EL TIPO DE USO DE SUELO ERA HABITACIONAL CUAL FUE EL 
FUNDAMENTO LEGAL Y REQUISITOS QUE CUBRIÓ LA EMPRESA PARA 
PERMITIRLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA” 
 
El requerimiento formulado, se refiere a que tipo de uso de suelo tenía el predio, si el tipo 
de uso era Habitacional cual fue el fundamento legal y requisitos que cubrió la empresa; 
de lo anterior se desprende que el cuestionamiento señalado se refiere a cambios de usos 
de suelo, motivo por el cual se informó que este tipo de autorizaciones, es competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad a lo establecido por la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, por lo que se debe dirigir 
la petición de información a esa Dependencia (adicionalmente se informa, que esta Área 
desconoce que uso de suelo tenía el predio en comento). 
 
4. “SE ME MENCIONA QUE SE ENCUENTRA EN UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, EL EXPEDIENTE DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN 
RESPECTO A LA EMPRESA WALMART, PERO NI SIQUIERA SE INDICA EL NÚMERO 
DE EXPEDIENTE DE DICHO JUICIO, PARA QUE COMO CIUDADANO TENGA LA 
CERTEZA DE QUE REALMENTE DICHO EXPEDIENTE DONDE SE ENCUENTRA LA 
INFORMACIÓN QUE SOLICITO SE ENCUENTRA BAJO JUICIO”. 
 
El requerimiento formulado, indica que no se hace del conocimiento del número del 
expediente respecto al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; motivo por el cual, se 
informa de los oficios DT/DGODU/2665/2014 con fecha 4 de agosto de 2014, dirigido al 
Representante Legal de la Empresa, y DT/DGODU/2666/2014 con fecha 4 de agosto de 
2014, dirigido a la Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
Por último, y a efecto de dar cumplimiento al requerimiento establecido en el Acuerdo 
emitido por el Instituto, adjunto a este ocurso, se anexa en sobre cerrado copias simples 
sin testar del Acta de la tercera Sesión Extraordinaria con fecha diecisiete de septiembre 
de dos mil doce, y oficios DT/DGODU/2665/2014 y DT/DGODU/2666/2014, ambos con 
fecha 4 de agosto de 2014, inherentes al estado procesal en que se encuentra el 
expediente. 
…” (sic) 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las fojas uno, tres, 

cuatro, doscientos treinta, doscientos treinta y uno, doscientos treinta y dos, doscientos 
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treinta y tres, doscientos treinta y cuatro, doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y 

seis, doscientos treinta y siete, doscientos treinta y ocho, doscientos treinta y nueve, 

doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y uno, correspondientes a la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal número 1385 Bis, Tomo I, publicada el dos de julio de dos mil doce y 

a efecto de desahogar el requerimiento efectuado como diligencias para mejor proveer, 

remitió la copia simple del Acta correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria 

celebrada por el Comité de Transparencia el diecisiete de septiembre de dos mil doce. 

 

VI. El doce de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado envió un alcance al informe de ley presentado el once de 

septiembre de dos mil catorce. 

 

VII. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y remitiendo las diligencias para mejor proveer solicitadas a 

través del acuerdo del dos de septiembre de dos mil catorce. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y las constancias 

que lo integraban, a excepción de las diligencias para mejor proveer para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Asimismo, requirió al Ente Obligado para que con el objeto de allegarse de mayores 

elementos al momento de resolver, como diligencia para mejor proveer precisara el 

procedimiento administrativo instaurado respecto del expediente de la Manifestación de 

Construcción con registro RG/TL/2347/2014 e informara el estado procesal de éste, 

apercibiéndole de que en caso de ser omiso en atender dicho requerimiento podría ser 

sujeto a las sanciones que correspondieran en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

VIII. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el oficio DGODU/DML/2014/2294 del veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, con el que pretendió desahogar el requerimiento 

formulado mediante el acuerdo del diecisiete de septiembre de dos mil catorce. 

 

IX. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

anexos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Asimismo, tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo parcialmente el 

requerimiento formulado como diligencia para mejor proveer y, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, otorgó un plazo común de tres días a las partes 

para que formularan sus alegatos por escrito. 

 

X. El catorce de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto emitió acuerdo mediante el cual con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II y 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, habida cuenta de que existió causa 

justificada, determinó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión por diez días hábiles más. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “... 
Que requisitos 
debe de cubrir 
una empresa 
como Walmart 
para poder 
construir y 
aperturar una 
tienda dentro de 
esta Delegación 
Tlalpan…” (sic) 
 
2. “… cuales 

Oficio DT/OIP/962/2014: 

“...se le proporciona la dirección de la Oficina de 
Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI): 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

Responsable 

de la OIP: 

C. Luis Alberto Ramírez Hernández 

I. “… no 
señala que: 
Que 
requisitos 
debe de 
cubrir una 
empresa 
como 
Walmart 
para poder 
construir y 
aperturar 
una tienda 
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son las normas 
que regulan la 
construcción y 
apertura de este 
tipo de 
tiendas…” (sic)  
 
3. “… Cuales 
fueron los 
requisitos que 
cubrió la 
empresa 
Walmart para 
que se le 
otorgaran los 
permisos 
correspondiente
s, para construir 
y establecer una 
de sus tiendas 
en el centro del 
pueblo de San 
Pedro Mártir…” 
(sic) 
 
4. “… Que tipo 
de uso de suelo 
tenia el predio 
donde la 
autoridad le 
permitió 
construir dicha 
tienda antes de 
empezar la 
construcción…” 
(sic) 
 
5. “… si el tipo 
de uso de suelo 
era habitacional 
cual fue el 
fundamento 
legal y 

Puesto: Responsable de la OIP de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Domicilio Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, 

Col. San Rafael, C.P. 06470 

Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5130 2100 Ext. 2166, , Ext2. y Tel. 

Ext. , Ext2. 

Correo 

electrónico: 

oip@seduvi.df.gob.mx, 

 

Finalmente, se hace de su conocimiento que de 
encontrarse inconforme con la respuesta brindada por esta 
Delegación, cuenta usted con un lapso de quince días 
hábiles a partir de que le sea notificada la presente 
respuesta, para interponer Recurso de Revisión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de  Datos Personales del Distrito Federal, ya sea de 
manera directa o por medios electrónicos de conformidad 
con los artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia. 
…” (sic) 

 

Oficio DGODU/DML/2014/1820: 

“...Conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública vigente para el Distrito Federal, se 
comunica que dentro de lo que compete a esta Dirección a 
mi cargo, el Acurdo por el que se expide el Manual de 
Trámites y Servicios al Publico del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de 
julio de 2012, es el Ordenamiento que sirve para que los 
particulares tengan la certeza jurídica respecto a los 
requisitos legales y administrativos que deben ser 
satisfechos para la gestión de los diversos trámites y 
demanda de servicios ante la Administración Pública del 
Distrito Federal, siendo uno de los trámites establecidos el 
denominado Registro de Manifestación de Construcción 
Tipo “B “o “C“, que en su Cédula de Trámite se indica entre 
otros la descripción, requisitos, fundamento jurídico 

dentro de 
esta 
Delegación 
Tlalpan…” 
(sic) 
 
II. “… no 
señala… 
Cuales 
fueron los 
requisitos 
que cubrió 
la empresa 
Walmart 
para que se 
le otorgaran 
los 
permisos 
correspondi
entes, para 
construir y 
establecer 
una de sus 
tiendas en 
el centro del 
pueblo de 
San Pedro 
Mártir…” 
(sic) 
 
III. “… no 
señala… 

Que tipo de 
uso de 
suelo tenia 
el predio 
donde la 
autoridad le 
permitió 
construir 
dicha tienda 
antes de 
empezar la 

mailto:oip@seduvi.df.gob.mx
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requisitos que 
cubrió la 
empresa para 
permitirle la 
construcción de 
la tienda…” (sic) 
 
6. “… Solicito se 
me otorgue toda 
evidencia 
documental que 
permita 
observar que la 
autorización que 
se le otorgo a 
Walmart para 
construir y 
aperturar en su 
momento  una 
de sus tiendas 
en el centro del 
pueblo San 
Pedro Mártir en 
la Delegación 
Tlalpan fue 
conforme a 
Derecho…” (sic) 
 
7. “… solicito 
que se me  
otorgue 
evidencia que  
demuestre que 
Walmart cubrió 
todas las 
formalidades 
legales ante 
esta Delegación 
Tlalpan,  
Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda, e 

administrativo del trámite y observaciones sobre el mismo, 
el cual puede consultar Vía Internet a través de la página 
www.consejeria.df.gob.mx. 
 
Asimismo, el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 29 de enero de 2004, contiene las disposiciones que son 
de orden público e interés social, señalando los requisitos a 
cumplir en materia de construcción, el cual puede consultar 
tambien Vía Internet a través de la página 
www.consejeria.df.gob.mx. 
 
Se consultó la Base de Datos, concluyendo que existe la 
Manifestación de Construcción con Registro 
RG/TL/2347/2012 para la construcción de una Tienda de 
Autoservicio (Bodega Aurrera), en el predio ubicado en la 
Carretera Federal a Cuernavaca número 5247, Pueblo San 
Pedro Mártir, que como resultado de la evaluación técnica – 
jurídica se tiene instaurado PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO al expediente de la Manifestación de 
Construcción antes señalada, motivo por el cual por el 
momento no es posible informar lo inherente al contenido 
del mismo por encontrarse con la excepción que de manera 
expresa y específica se prevé como información reservada, 
de conformidad al Artículo 37 Fracciones III, VIII y XII, las 
cuales establecen que:  
Artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Es pública toda la información que obra en los archivos de 
los Entes Obligados, con excepción de aquella que de 
manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
 
Fracción III. … 
 
Fracción VIII. … 
 
Fracción XII. … 
 
No se omite señalar, que en la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia celebrada el 17 
de septiembre del 2012, se sometió a consideración la 

construcció
n…” (sic) 
 
IV. “no 
señala…si 
el tipo de 
uso de 
suelo era 
habitacional 
cual fue el 
fundamento 
legal y 
requisitos 
que cubrió 
la empresa 
para 
permitirle la 
construcció
n de la 
tienda…” 
(sic) 
 
V. “… se 
me 
menciona 
que se 
encuentra 
en un 
PROCEDI
MIENTO 
ADMINIST
RATIVO, el 
expediente 
donde se 
encuentra 
la 
información 
respecto a 
la empresa 
Waltmart, 
pero ni 
siquiera se 
indica 
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Instituto de 
Verificación 
Administrativa 
del Distrito 
Federal, por lo 
cual estas 
autoridades 
otorgaron en su 
momento los 
permisos 
correspondiente
s para construir 
y aperturar 
dicha tienda de 
Walmat en el 
multicitado lugar 
en esta petición. 
…” (sic) 

clasificación como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, lo inherente al contenido de un 
expediente por encontrarse con la excepción que de 
manera expresa y específica se prevé como tal; lo anterior, 
con fundamento en el Artículo 37 Fracciones VII y VIII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; emitiendo por unanimidad dicho Comité, el 
Acuerdo mediante el cual confirmó, ya que esta se prevé 
como información reservada; motivo por el cual no es 
posible proporcionar la información solicitada, hasta en 
tanto la sentencia o resolución de fondo haya causado 
ejecutoria, una vez que dicha resolución cause estado el 
expediente será público, salvo la información reservada o 
confidencial que pudiera contener. 
 
También se informa que: la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, no expide y/o autoriza Manifestaciones 
de construcción, ya que estas sólo se registran por la 
Ventanilla Única de esta Delegación; motivo por el cual, el 
único nombre del funcionario público que se señala en el 
Formato de la Manifestación de Construcción, es del 
Operador que asignó el Registro correspondiente, no 
habiendo normatividad que establezca que la Delegación 
deba generar algún documento u oficio mediante el cual 
autorice al interesado para que inicie su construcción, 
señalando a continuación la normatividad aplicable vigente, 
la cual establece que: 
 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

 
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una 
obra o instalación de las señaladas en el artículo 51 de este 
Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra 
y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos 
debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente 
Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción 
cuando el predio o inmueble se localice en suelo de 
conservación. 
 

número de 
expediente 
de dicho 
juicio, para 
que como 
ciudadano 
tenga la 
certeza de 
que 
realmente 
dicho 
expediente 
donde se 
encuentra 
la 
información 
que solicito 
se 
encuentra 
bajo juicio. 
…” (sic) 
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Artículo 48.- Para registrar la manifestación de 
construcción de una obra o instalación, el interesado 
debe presentar en el formato correspondiente y ante la 
autoridad competente, la declaración bajo protesta de 
decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de 
construcción deben ser cubiertos conforme a la 
autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo 
con las tarifas establecidas por el Código Financiero del 
Distrito Federal para cada modalidad de manifestación de 
construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente 
anexando el comprobante de pago de derechos y, en su 
caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
documentos que se señalan para cada modalidad de 
manifestación de construcción. La autoridad competente 
registrará la manifestación de construcción y, en su 
caso, anotará los datos indicados en el Carnet del Director 
Responsable de Obra y los Corresponsables siempre que 
el interesado cumpla con la entrega de los documentos y 
proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, 
sin examinar el contenido de los mismos. En caso de que 
faltare algunos de los requisitos, no se registrará dicha 
manifestación. 
 
La misma autoridad entregará al interesado la 
manifestación de construcción registrada y una copia 
del croquis o los planos y demás documentos técnicos con 
sello y firma original. A partir de ese momento el interesado 
podrá iniciar la construcción. 
 
Con relación a las autorizaciones respecto a cambios de 
uso de suelo, es competencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de conformidad a lo 
establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y su Reglamento, por lo que se debe dirigir la 
petición de información a esa Dependencia. 
 
Por último, debido a que señala cuestionamientos en 
materia de normatividad, puede acudir a la Dirección 
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General Jurídica y de Gobierno (Sito: Plaza de la 
Constitución No 1., Colonia Centro de Tlalpan, de Lunes a 
Viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs), Unidad 
Administrativa que dentro de sus atribuciones y/o facultades 
está el dar asesorías gratuitas en materia jurídica.  
…” (sic) 
 

Oficio GMYEP/C31/659/2014: 

“... 
Al respecto y por cuanto hace a la competencia y 
atribuciones de esta Jefatura, le comunico que los 
requisitos para la apertura de un establecimiento mercantil, 
se encuentran establecidos en la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal; categóricamente lo 
señalado en los artículos 38 y 39. Asimismo y en lo que 
corresponde a esta Unidad Departamental, no existe 
registro alguno de Aviso ingresado al Sistema Electrónico 
de Avisos y Permisos Si@pem, para la empresa con razón 
social “WALMART”, en el centro del Pueblo de San Pedro 
Mártir. 
 
No omito mencionar que conforme a lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
(SEDECO) implementó el Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos Si@pem, mediante el cual se ingresan los Avisos 
y Permisos para el Funcionamiento de los Establecimientos 
Mercantiles. 
 
Por cuanto hace a la materia de uso de suelo, es la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el 
ente que cuenta con atribuciones para regular los usos de 
suelo en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, por lo que es el ente facultado para 
proporcionar información respecto a la materia de 
autorización de uso de suelo. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 
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de recibo de recurso de revisión”; de los oficios DT/OIP/962/2014, 

DGODU/DML/2014/1820 del ocho de agosto de dos mil catorce y del 

GMYEP/C31/659/2014 del quince de julio de dos mil catorce, relativas a la solicitud de 

información con folio 0414000109914, a las cuales se les concede valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como 

con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 
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Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a reiterar 

el contenido de la respuesta impugnada, así como a argumentar que la respuesta 

emitida en atención a la solicitud de información se encontró apegada a la normatividad 

y que cumplía con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del ahora 

recurrente, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó o no su derecho de acceso 

a la información pública en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, previo a lo anterior, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada a 

los agravios formulados por el recurrente, se advierte que su inconformidad fue en 

contra de la atención que se le dio a los requerimientos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 , sin manifestar 

inconformidad alguna en contra de la atención brindada al diverso 2, motivo por el cual 

se entiende que se encuentra satisfecho con la forma en que fue atendido dicho 

requerimiento y, en consecuencia, el estudio del cuestionamiento referido queda fuera 

de la presente controversia. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, la Jurisprudencia 

y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  

 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1501/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo expuesto, es innegable que la presente resolución se limitará a revisar la 

legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de información del particular únicamente 

por lo que respecta a los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

Ahora bien, en relación al agravio I hecho valer, mediante el cual el recurrente 

manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada toda vez que a su 

consideración el Ente Obligado no le indicó “… Que requisitos debe de cubrir una 

empresa como Walmart para poder construir y aperturar una tienda dentro de esta 

Delegación Tlalpan…”, al respecto, es de hacer notar que de la revisión efectuada a la 

respuesta impugnada, se observa que en relación a la referida parte de la solicitud 

identificada con el número 1 para efectos de la presente resolución, el Ente Obligado 

hizo del conocimiento al particular que: 

 

“.. .el Acurdo por el que se expide el Manual de Trámites y Servicios al Publico del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de julio de 2012, es el 
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Ordenamiento que sirve para que los particulares tengan la certeza jurídica respecto a los 
requisitos legales y administrativos que deben ser satisfechos para la gestión de los 
diversos trámites y demanda de servicios ante la Administración Pública del Distrito 
Federal, siendo uno de los trámites establecidos el denominado Registro de Manifestación 
de Construcción Tipo “B “o “C“, que en su Cédula de Trámite se indica entre otros la 
descripción, requisitos, fundamento jurídico administrativo del trámite y observaciones 
sobre el mismo, el cual puede consultar Vía Internet a través de la página 
www.consejeria.df.gob.mx. 
 
Asimismo, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004, contiene las disposiciones que 
son de orden público e interés social, señalando los requisitos a cumplir en materia de 
construcción, el cual puede consultar tambien Vía Internet a través de la página 
www.consejeria.df.gob.mx. 
…” (sic) 

 

De igual forma, le informó que: 

 
“... 
Al respecto y por cuanto hace a la competencia y atribuciones de esta Jefatura, le 
comunico que los requisitos para la apertura de un establecimiento mercantil, se 
encuentran establecidos en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 
categóricamente lo señalado en los artículos 38 y 39. Asimismo y en lo que corresponde a 
esta Unidad Departamental, no existe registro alguno de Aviso ingresado al Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos Si@pem, para la empresa con razón social 
“WALMART”, en el centro del Pueblo de San Pedro Mártir. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado indicó al particular dónde se 

encontraba consultable la información de su interés, esto es, en el Manual de Trámites 

y Servicios al Público del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el dos de julio de dos mil doce en relación a los requisitos para construir y en 

los artículos 38 y 39 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para 

conocer los requisitos para aperturar una tienda como la que refirió en la solicitud de 

información. 

 

http://www.consejeria.df.gob.mx/
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No obstante lo anterior, se debe decir que el artículo 54, párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dispone que  

 

Artículo 54. … 
… Cuando la información se encuentre disponible en Internet o en medios impresos, la 
oficina de información deberá proporcionar al solicitante la información en la 
modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se 
encuéntrala información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
… 

 

Lo anterior, es una situación que en el presente asunto no aconteció, toda vez que 

como ya se dijo, el Ente Obligado únicamente se limitó a indicar al particular que la 

información se encontraba en el Manual de Trámites y Servicios al Público del 

Distrito Federal por cuanto hace a los requisitos para construir y en los artículos 

38 y 39 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para 

conocer los requisitos para aperturar una tienda como la denominada Walmart, 

situación que no bastaba, ya que no sólo debió decirle en dónde podía consultar 

los requisitos de su interés, sino que debió proporcionárselos también en la 

manera elegida, que en el presente caso fue medio electrónico. 

 

En ese contexto, el agravio I del recurrente resulta fundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio II, a través del cual el recurrente se manifestó 

inconforme con la respuesta impugnada toda vez que el Ente Obligado no señaló “… 

Cuales fueron los requisitos que cubrió la empresa Walmart para que se le otorgaran 

los permisos correspondientes, para construir y establecer una de sus tiendas en el 

centro del pueblo de San Pedro Mártir…”, es de hacer notar que en los oficios que 

conforman la respuesta impugnada, la Delegación Tlalpan le informó al particular en 

materia de construcciones lo siguiente:  
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“… se informa que: la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no expide y/o 
autoriza Manifestaciones de construcción, ya que estas sólo se registran por la Ventanilla 
Única de esta Delegación; motivo por el cual, el único nombre del funcionario público que 
se señala en el Formato de la Manifestación de Construcción, es del Operador que asignó 
el Registro correspondiente, no habiendo normatividad que establezca que la Delegación 
deba generar algún documento u oficio mediante el cual autorice al interesado para que 
inicie su construcción, señalando a continuación la normatividad aplicable vigente, la cual 
establece que: 
 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
 
Artículo 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, 
previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 
Artículo 48.- Para registrar la manifestación de construcción de una obra o 
instalación, el interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la 
autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de construcción deben ser cubiertos 
conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las tarifas 
establecidas por el Código Financiero del Distrito Federal para cada modalidad de 
manifestación de construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago 
de derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de construcción. La 
autoridad competente registrará la manifestación de construcción y, en su caso, 
anotará los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables siempre que el interesado cumpla con la entrega de los documentos y 
proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el contenido de 
los mismos. En caso de que faltare algunos de los requisitos, no se registrará dicha 
manifestación. 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción 
registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello y 
firma original. A partir de ese momento el interesado podrá iniciar la construcción. 
...” (sic) 
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En tal virtud, éste Órgano Colegiado considera oportuno citar la siguiente normatividad: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
… 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el 
ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones de esta Ley; 
… 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán 
las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
… 
VI. Construcción; 
… 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 47. Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las 
señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o 
inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los Corresponsables, previo al 
inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de construcción correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el predio o inmueble se 
localice en suelo de conservación. 
 
Artículo 48. Para registrar la manifestación de construcción de una obra o instalación, el 
interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la autoridad competente, 
la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Los derechos que cause el registro de manifestación de construcción deben ser cubiertos 
conforme a la autodeterminación que realice el interesado, de acuerdo con las tarifas 
establecidas por el Código Financiero del Distrito Federal para cada modalidad de 
manifestación de construcción. 
 
El interesado debe llenar el formato correspondiente anexando el comprobante de pago 
de derechos y, en su caso de los aprovechamientos que procedan, así como los 
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documentos que se señalan para cada modalidad de manifestación de construcción. La 
autoridad competente registrará la manifestación de construcción y, en su caso, anotará 
los datos indicados en el Carnet del Director Responsable de Obra y los Corresponsables 
siempre que el interesado cumpla con la entrega de los documentos y proporcione los 
datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el contenido de los mismos. En 
caso de que faltare algunos de los requisitos, no se registrará dicha manifestación. 
 
La misma autoridad entregará al interesado la manifestación de construcción 
registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con 
sello y firma original. A partir de ese momento el interesado podrá iniciar la 
construcción. 
 
Artículo 51. Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: 
 
I. Manifestación de construcción tipo A: 
 
a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 construidos, en un 
predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 5.5 m y claros libres no 
mayores de 4 m, la cual debe contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de 
habitabilidad que señala este Reglamento, el porcentaje del área libre, el número de 
cajones de estacionamiento y cumplir en general lo establecido en los Programas de 
Desarrollo Urbano. 
 
Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá de manifestación de 
construcción tipo B; 
 
b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de 
construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de construcción, 
siempre y cuando no se rebasen: el área total de 200 m2 de construcción, incluyendo la 
ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres de 4 m; 
 
c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o entrepisos, 
siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten elementos 
estructurales importantes; 
 
d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 
 
e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si 
no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o 
destino del inmueble, y 
 
f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales; 
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II. Manifestación de construcción tipo B. 
 

Para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso 
habitacional, salvo lo señalado en la fracción anterior, y 
 

III. Manifestación de construcción tipo C. 
 

Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 o más de 10,000 m2 con uso 
habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto urbano o impacto 
urbano-ambiental. 
 

Artículo 53. Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:  
 

I. Presentar manifestación de construcción ante la Delegación en donde se localice la obra 
en el formato que establezca la Administración, suscrita por el propietario, poseedor o 
representante legal, en la que se señalará el nombre, denominación o razón social del o 
de los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del 
predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable 
de Obra y, en su caso, del o de los Corresponsables, acompañada de los siguientes 
documentos:  
… 
II. Para el caso de construcciones que requieran la instalación o modificación de tomas de 
agua y conexión a la red de drenaje, la solicitud y comprobante del pago de derechos a 
que se refiere el artículo 128 de este Reglamento; 
 

III. Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-
ambiental. 
 

IV. Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del 
Medio Ambiente, cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas. 
… 
En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se 
debe presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de 
manifestación de construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos 
la edificación original y el área donde se realizarán estos trabajos. 
 

Artículo 54. El tiempo de vigencia del registro de manifestación de construcción será: 
 

I. Para las obras previstas en los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 51 de este 
Reglamento; un año prorrogable; 
 

II. Para las obras previstas en los incisos c), d), e) y f) de la fracción I del artículo 51 de 
este Reglamento, un año prorrogable, y 
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III. Para las obras previstas en las fracciones II y III del artículo 51 de este Reglamento: 
 

a) Un año, para la edificación de obras con superficie hasta de 300 m2 ; 
 

b) Dos años, para la edificación de obras con superficie mayor a 300 m2 y hasta 1,000 m2, 
y 
 

c) Tres años, para la edificación de obras con superficie de más de 1,000 m2. 
 

Artículo 55. La licencia de construcción especial es el documento que expide la 
Delegación antes de construir, ampliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una 
obra o instalación. 
 

Artículo 57. Las modalidades de licencias de construcción especial que se regulan en el 
presente Reglamento son las siguientes: 
 

I. Edificaciones en suelo de conservación; 
 

II. Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública; 
 

III. Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; 
 

IV. Demoliciones; 
 

V. Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro; 
 

VI. Tapiales que invadan la acera en una medida superior a 0.5 m; 
 

VII. Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la vía pública para ferias, 
aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares, y 

 

VIII. Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores para 
personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de transporte 
electro-mecánico. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que las Delegaciones expiden 

constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones y registros 

de manifestaciones en materia de construcciones. 

 

En ese sentido, para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación, el 

propietario o poseedor de un inmueble, incluso el Director Responsable de Obra y 
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Corresponsables, deben registrar la manifestación de construcción correspondiente 

antes de iniciar los trabajos. 

 

Ahora bien, las modalidades de las Manifestaciones de Construcción son: A. 

Construcción de no más de una vivienda de hasta doscientos metros cuadrados, así 

como su ampliación; reparación o modificación de una vivienda, cambio de techos y 

entrepisos, construcción de bardas máximo de dos metros con cincuenta centímetros y 

apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máximo en construcciones 

de dos niveles e instalación de cisternas, B. Para usos no habitacionales o mixtos de 

hasta cinco mil metros cuadrados o diez mil metros cuadrados con uso habitacional y, 

C. Para usos no habitacionales o mixtos de más de cinco mil metros cuadrados o más 

de diez mil metros cuadrados con uso habitacional o construcciones que requieren 

dictamen de impacto urbano o impacto urbano ambiental. 

 

Por otra parte, en los casos de las Manifestaciones de Construcción tipos B y C, los 

solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: i. Presentar Manifestación de 

Construcción en el formato correspondiente, ii. Solicitud y comprobante de pago de 

derechos cuando las construcciones requieran instalación o modificación de tomas de 

agua y conexión de red de drenaje, iii. Dictamen favorable del estudio de impacto 

urbano o impacto urbano ambiental y iv. Acuse de recibo del aviso de ejecución de 

obras ante la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.  

 

Asimismo, para registrar la Manifestación de Construcción de obra, el interesado debe 

presentarla ante la Delegación en el formato, cubriendo los requisitos y derechos y/o 

aprovechamientos correspondientes. La autoridad entregará al interesado la 

Manifestación de Construcción registrada y una copia del croquis o los planos y 

demás documentos técnicos con sello y firma original, a partir de ese momento el 

interesado podrá iniciar la construcción. 
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En tal virtud, el tiempo de vigencia del registro de Manifestación de Construcción es de 

a. Un año para el tipo A y tipo B y C en cuanto se trate de edificaciones con superficie 

de hasta trescientos metros cuadrados, b. Dos años para los tipos B y C, tratándose de 

edificaciones mayores a trescientos metros cuadrados y menores a mil metros 

cuadrados y c. Tres años para los tipos B y C cuando sean edificaciones mayores a mil 

metros cuadrados. 

 

Por otra parte, la Licencia de Construcción Especial es el documento que expide la 

Delegación antes de construir, ampliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una 

obra o instalación. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal señala que 

las modalidades de las Licencias de Construcción son las siguientes: i. Edificaciones en 

suelo de conservación, ii. Instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública, iii. 

Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica, iv. Demoliciones, v. 

Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor de un metro, vi. Tapiales que 

invadan la acera, vii. Obras o instalaciones temporales en propiedad privada y de la vía 

pública para ferias, aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros 

similares e Instalaciones o modificaciones en edificaciones existentes, de ascensores. 

 

De lo anterior, se observa que las Delegaciones otorgan Licencias y/o Manifestaciones 

de Construcción según sea el caso, para lo cual los solicitantes deben entregar a la 

Delegación la Manifestación de Construcción correspondiente con todos los requisitos 

en el formato aprobado para ello, la autoridad regresa al interesado la Manifestación 

registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello 

y firma original, a partir de ese momento el interesado está en posibilidad de iniciar su 

construcción y, en consecuencia, inicia la vigencia de la Manifestación, sin que la 

normatividad aplicable disponga expresamente que la Delegación deba generar 

algún documento u oficio en el que autorice al interesado para que inicien su 
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construcción, es decir, basta con que la Delegación entregue al interesado el registro 

de la Manifestación y sus documentos técnicos sellados y firmados para entenderse 

que la construcción iniciará. 

 

De ese modo, toda vez que en la respuesta impugnada el Ente Obligado explicó al 

particular que “… la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, no expide y/o 

autoriza Manifestaciones de construcción, ya que estas sólo se registran por la 

Ventanilla Única de esta Delegación…” , aunado a que indicó el procedimiento que 

seguía para registrar una Manifestación de Construcción para que los interesados 

pudieran iniciar sus construcciones, y que no obstante que no otorgaba como tales 

permisos para construir, le informó que existía una “Manifestación de Construcción con 

Registro RG/TL/2347/2012 para la construcción de una Tienda de Autoservicio (Bodega 

Aurrera), en el predio ubicado en la Carretera Federal a Cuernavaca número 5247, 

Pueblo San Pedro Mártir”, es para este Instituto posible determinar como satisfecho el 

requerimiento. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la parte del agravio donde el recurrente se inconformó al 

considerar que tampoco le informaron en materia de establecimientos mercantiles 

cuáles fueron los requisitos que cubrió la empresa Walmart para establecer una de sus 

tiendas en el centro del Pueblo de San Pedro Mártir, es de destacar que la Delegación 

Tlalpan informó al respecto que: 

 

“... en lo que corresponde a esta Unidad Departamental, no existe registro alguno de 
Aviso ingresado al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos Si@pem, para la empresa 
con razón social “WALMART”, en el centro del Pueblo de San Pedro Mártir 
 
No omito mencionar que conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Económico, 
(SEDECO) implementó el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos Si@pem, mediante 
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el cual se ingresan los Avisos y Permisos para el Funcionamiento de los Establecimientos 
Mercantiles. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, es de resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal vigente, para el 

funcionamiento de establecimientos como lo es en el presente asunto una tienda 

Walmart, los titulares deben ingresar el Aviso correspondiente al Sistema Informático 

que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico para que los particulares 

presenten los Avisos y Solicitudes de Permisos a que se refiere la citada Ley. Al 

respecto, el artículo en cita señala lo siguiente: 

 

Artículo 38. Para el funcionamiento de los establecimientos a que se refiere este Título, 
los titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al Sistema, proporcionando la 
siguiente información: 
 

I. Nombre o razón social del solicitante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones 
y dirección de correo electrónico. En caso de que el solicitante sea persona física 
expresará los datos de la credencial para votar con fotografía; 
 

II. Denominación o nombre comercial del establecimiento mercantil y ubicación del mismo; 
 

III. Si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización expedida por la Secretaría 
de Gobernación, conforme a la cual se le permita llevar a cabo la actividad de que se 
trate; 
 

IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil; 
 

V. Giro mercantil que se pretende ejercer; 
 

VI. Que cuenta con los cajones de estacionamiento de conformidad con la fracción XIV 
del artículo 10 de la presente Ley; 
 

VII. En su caso dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda y de conformidad con la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento. 
 

No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección Civil, de 
conformidad y cuando así lo establezca la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento; 
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VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, embotellamiento 
y comercialización de agua purificada deberán presentar la constancia de aviso de 
funcionamiento ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal; 
 
IX. Capacidad de aforo de conformidad con la fracción II del artículo 2 de la presente Ley. 

 

De lo anterior, se advierte que al haberle informado al ahora recurrente que en el 

Sistema Electrónico de Avisos y Permisos (Si@pem), no existía registro alguno de 

aviso ingresado para la empresa con razón social “Walmart” de su interés, la segunda 

parte de la solicitud de información identificada con el numeral 3 para efectos de la 

presente resolución también fue atendida satisfactoriamente, ya que si no se tiene aún 

registrado el Aviso correspondiente, es claro que aún no ingresa la información 

correspondiente que le permitiera tener dicho documento, resultando en consecuencia 

infundado el agravio II. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio III hecho valer, mediante el cual el recurrente 

manifestó que el Ente Obligado no le informó “… Que tipo de uso de suelo tenia el 

predio donde la autoridad le permitió construir dicha tienda antes de empezar la 

construcción…”, al respecto, es de hacer notar que la Delegación Tlalpan orientó a 

presentar su solicitud de información ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, situación que se encontró ajustada a derecho, toda vez que dicho Ente es el 

encargado de expedir los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo y, en su 

caso, los de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 9, fracción IV, 87 fracción II y 92 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 19, fracción III, 23, 24, 125, 126 fracciones I y II 

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mismos que para 

mayor referencia se transcriben a continuación: 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad 
administrativa de la Secretaría que tiene por objeto: 
… 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida 
en el acervo registral. 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Delegaciones, en la esfera de su competencia, expedirán 
las constancias, certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones que se requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las 
previsiones que sobre requisitos y procedimientos establezca el reglamento: 
… 
II. Zonificación; 
… 
 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de 
zonificación de uso del suelo, y en su caso, los de acreditación de uso del suelo por 
derechos adquiridos. 
 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo el documento 
público en el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o 
inmueble determinado establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. 
 
Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, 
el documento público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y 
superficie que por el aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, 
poseedores o causahabientes de un bien inmueble, en su totalidad o en unidades 
identificables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del Programa que los 
prohibió. 
 
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el 
reglamento. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 19. Corresponde a la Secretaría, por conducto del Registro: 
… 
III. Expedir certificados de zonificación para usos del suelo permitidos, para uso 
específico, único de zonificación de uso del suelo específico y factibilidades, los de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, así como aquellas certificaciones 
de zonificación que se deriven de resoluciones de transferencia de potencialidad de 
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desarrollo, delimitación de zonas, polígonos de actuación, una vez que se encuentren 
inscritos en el Registro; 
… 
 

Artículo 23. La solicitud del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o 
Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, deben presentarse 
en la Ventanilla Única de la Secretaría. 
 

La Secretaría, una vez recibidas las solicitudes, emitirá las resoluciones respectivas. 
 
Con la sola solicitud de expedición del certificado, se podrá otorgar la escritura traslativa 
de dominio ante Notario, quien deberá agregar al apéndice de la escritura respectiva el 
certificado obtenido y agregar copia del mismo al testimonio que presente para su 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal. 
 

Artículo 24. El Registro es público, por lo que debe proporcionar a todo interesado, los 
servicios de consulta de la documentación que obra en sus acervos registrales. 
 

Artículo 125. Los certificados de zonificación se clasifican en:  
 
I. Certificado de zonificación para usos del suelo permitidos, que es el documento en el 
que se hacen constar todas las posibles formas de utilización que los programas vigentes 
disponen en materia de usos del suelo y normas de ordenación para un predio 
determinado en función de la zonificación correspondiente. La vigencia de este certificado 
es de dos años contados a partir del día siguiente a su expedición para ejercer el derecho 
conferido en el mismo y será expedido por el Registro dentro de los cinco días siguientes 
a la presentación de la solicitud en la Ventanilla del Registro, previo pago de derechos;  
 

II. Certificado único de zonificación de uso del suelo específico y factibilidades, que es el 
documento integrado con las opiniones técnicas de las unidades administrativas 
competentes y en el que se hace constar la posibilidad de dotación de agua, servicios de 
drenaje y desagüe de agua pluvial, de impacto ambiental, vialidad y uso del suelo, para la 
construcción de conjuntos habitacionales de hasta doscientas viviendas o diez mil metros 
cuadrados de construcción para uso habitacional y hasta cinco mil metros cuadrados de 
construcción para uso comercial, industrial y de servicios, excepto para los proyectos que 
requieran estudio de impacto urbano o urbano-ambiental, conforme al Sistema de 
Información Geográfica. La vigencia de este certificado es de un año contado a partir del 
día siguiente de su expedición. El Registro debe expedir dicho certificado dentro de los 
treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, previo pago de derechos. 
Asimismo, será emitido a través del Sistema de Información Geográfica, en el tiempo 
estimado de consulta e impresión, previo pago de derechos.  
 

III. Certificado de zonificación para uso del suelo específico, que es el documento en el 
que se hace constar si el aprovechamiento solicitado por el usuario es permitido o 
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prohibido, conforme a lo que disponen los Programas vigentes en materia de uso del 
suelo y normas de ordenación para un predio determinado, o para aquel predio al que se 
le hubiera autorizado modificación al Programa Delegacional vigente, cambio de uso del 
suelo o delimitación de zona. Este certificado tendrá una vigencia de dos años a partir del 
día siguiente de su expedición para ejercer el derecho conferido en el mismo y será 
expedido por el Registro dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 
solicitud, cuando ésta se ingrese en la Ventanilla del Registro, previo pago de derechos;  
 

IV. Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, que es el 
documento que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo que, por el 
aprovechamiento de manera legítima y continua, tienen los propietarios, poseedores o 
causahabientes de un bien inmueble en su totalidad o en unidades identificables de éste, 
con anterioridad a la entrada en vigor de los planes o los Programas. La vigencia de este 
certificado será permanente y se expedirá por el Registro dentro de los veinte días 
siguientes a la presentación de la solicitud del mismo, previo pago de derechos.  
 

Cuando por así considerarlo conveniente, el Registro solicite opinión de la autoridad 
competente, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo para el Distrito 
Federal, el plazo para la expedición de los certificados será de veintiún díasa partir del día 
siguiente a la presentación de la solicitud.  
 

Ejercido el derecho conferido en los certificados mencionados, no será necesario obtener 
una nueva certificación, a menos que se modifique el uso y superficie por uso solicitado 
del inmueble, o a través de los Programas de Desarrollo Urbano que entren en vigor. 
 

Artículo 126. Los interesados en obtener los certificados previstos en este Reglamento, 
deben presentar su solicitud debidamente firmada ante la Ventanilla correspondiente.  
 

Las solicitudes para obtener certificados de zonificación para uso de suelo específico, de 
zonificación para uso del suelo permitidos, y único de zonificación de uso del suelo 
específico y factibilidades, deben contener:  
 

I. En todos los casos, los datos y documentos siguientes:  
 

a) Nombre, denominación o razón social del o de los solicitantes y, en su caso, del 
representante legal, señalando su registro federal de contribuyentes, para lo cual se 
agregarán los documentos que acrediten su personalidad;  
 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
 

c) Domicilio del inmueble a que se refiera la solicitud;  
 

d) Croquis de localización y superficie del predio de que se trate, detallando el nombre de 
las calles que circundan el predio, así como las medidas y distancias a las esquinas más 
próximas;  
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e) Comprobante de pago de los derechos correspondientes; f) Copia de la boleta predial 
no anterior a 12 meses de la presentación, que indique explícitamente los datos 
manifestados en la solicitud, y  
 
g) Copia de una identificación oficial.  
 
En el caso de predios ubicados en suelo de conservación, ejidales o comunales que no 
cuenten con boleta predial, deben presentarse documentos públicos que acrediten la 
posesión y/o regularización del predio, así como ubicación y superficie del predio de que 
se trate.  
 
Para inmuebles que sean propiedad de la Administración, debe presentarse constancia de 
exención de pago de impuesto predial vigente y documento oficial que ampare la 
ubicación y superficie del predio.  
 
II. Para certificados de zonificación para uso de suelo específico, de usos de suelo 
permitidos, y certificado único de zonificación de uso del suelo específico y factibilidades, 
además, debe presentarse copia de cualquiera de los siguientes documentos 
debidamente autorizados y sellados que amparen los datos correspondientes al predio de 
que se trate:  
 
a) Licencia de Fusión, Subdivisión o Relotificación;  
 
b) Escritura pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, o  
 
c) Constancia de alineamiento y número oficial vigente. 

 

En ese contexto, en virtud de lo dispuesto en los artículos referidos y toda vez que de 

ellos se desprende que la encargada de recibir, revisar, registrar y en su caso emitir 

respuesta en atención a las Solicitudes de Certificados de Zonificación presentados por 

los particulares (que es el documento que certifica el aprovechamiento del uso del 

suelo) es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, aunado a que es quien 

proporciona a todos los interesados los servicios de consulta que obran en sus acervos 

registrales, de los cuales no tendrían por qué tener conocimiento las Delegaciones, la 

orientación realizada se encontró ajustada a derecho y en consecuencia, el agravio III 

hecho valer resulta infundado, ya que el Ente Obligado actuó conforme con lo 
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dispuesto por el artículo 47, última parte de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio IV, en el que el recurrente manifestó que la 

Delegación Tlalpan no le señaló “… si el tipo de uso de suelo era habitacional cual fue 

el fundamento legal y requisitos que cubrió la empresa para permitirle la construcción 

de la tienda…”, al respecto, este Órgano Colegiado considera oportuno precisarle al 

ahora recurrente que el Ente Obligado no es el encargado de permitir o no la realización 

de construcciones (tal y como quedó expuesto en el estudio del agravio II hecho valer); 

sino que la Delegación Tlalpan únicamente realiza el Registro de la Manifestación de 

Construcción respectiva después de corroborar que el interesado cumpla con la entrega 

de los documentos y proporcione los datos requeridos en el formato respectivo. 

 

En ese entendido, y toda vez que al realizar el registro de la Manifestación de 

Construcción correspondiente el Ente Obligado únicamente tendría que haber 

proporcionado el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo vigente o, en su 

defecto, el Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos, y ya 

que la Delegación no se encontraría en oportunidad de conocer cuál fue el uso de suelo 

anterior si es que lo hubo, se considera que la respuesta emitida por la Delegación 

Tlalpan en el sentido de que “… se informa que: la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, no expide y/o autoriza Manifestaciones de construcción, ya que 

estas sólo se registran por la Ventanilla Única de esta Delegación… no habiendo 

normatividad que establezca que la Delegación deba generar algún documento u oficio 

mediante el cual autorice al interesado para que inicie su construcción, señalando a 

continuación la normatividad aplicable vigente, …”, atiende lo requerido en el punto 4 

para efectos de la presente resolución, resultando en consecuencia infundado el 

agravio IV. 
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No obstante lo anterior, este Órgano Colegiado considera conveniente precisar al 

recurrente que el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

contempla el trámite para el cambio de uso de suelo, mismo que consiste en obtener un 

documento público que permite realizar cambios de uso en predios particulares 

localizados en suelo urbano para destinarlos al comercio y servicios de bajo impacto 

urbano o para la micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, 

conforme a lo dispuesto en los Programas de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, por lo que si es de su interés conocer si el predio a que hizo referencia en su 

solicitud de información ha tenido diversos usos de suelo (como el habitacional), lo 

procedente sería presentar la respectiva solicitud ante la Oficina de Información Pública 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyos datos ya fueron 

proporcionados por la Delegación Tlalpan. 

 

Finalmente, por cuanto hace al último agravio hecho valer, identificado con el numeral V 

para efectos de la presente resolución, mediante el cual el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta impugnada en virtud de que “… se me menciona que se 

encuentra en un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, el expediente donde se 

encuentra la información respecto a la empresa Waltmart, pero ni siquiera se indica 

número de expediente de dicho juicio, para que como ciudadano tenga la certeza de 

que realmente dicho expediente donde se encuentra la información que solicito se 

encuentra bajo juicio…”, es de señalarse que como diligencia para mejor proveer, se 

solicitó a la Delegación Tlalpan que remitiera copia sin testar dato alguno del Acta por 

medio de la cual restringió el acceso a la información de interés del particular, y del 

estudio al Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

de dos mil doce, se advirtió que ésta no guarda relación con la información 
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requerida mediante la solicitud con folio 0414000109914, toda vez que en ella se 

sometieron a consideración del Comité los siguientes asuntos: 

 

“… 
3.- Presentación de las SIP: 0414000109912 y 0414000114312, por parte de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano (DGODU), en las cuales se solicita: 
 
0414000109912: “Copia simple de todo el expediente de la manifestación de construcción 
y del uso y ocupación, así como los planos autorizados para dicha manifestación que 
otorgó esta Delegación para la construcción del inmueble ubicado en la calle de Joaquín 
Romo Número 157, colonia Cuevitas de Caramaguey, Delegación Tlalpan”. (sic). 
 
0414000114312: “Licencia de manifestación de Obra nueva para construcción de casas 
habitación en el predio número 78 de la calle General Victoria , col. Tlalpan Centro, C.P. 
14000, Delegación Tlalpan”. (sic). 
 
4.- Presentación del recurso de revisión No. 0591/2012 relacionado con el folio 
0414000014112, por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a efecto 
de proponer a este Comité la clasificación de información conforme a los lineamientos de 
los Arts. 42, 37 fracc. VII y VIII, y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información. 
… 
4.- En relación a al recurso de revisión 0591/2012, La Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, expone lo siguiente al Comité de Transparencia: 
… 
En consecuencia la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, propone clasificar la 
información como de acceso restringido en su modalidad de reservada, ya que hace del 
conocimiento a este Comité una de acta circunstanciada de fecha 16 de abril del año en 
curso, la que indica que el expediente del inmueble ubicado en Circuito Fuentes del 
Pedregal, número 441, colonia Jardines del Pedregal, Delegación Tlalpan, se encuentra 
bajo resguardo…” (sic) 

 

En tal virtud, al no guardar relación la clasificación de la información con lo requerido en 

la solicitud de información, es posible concluir para este Instituto que la Delegación 

Tlalpan contravino lo dispuesto en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que establece lo siguiente:  
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de validez de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto considera conveniente destacar que de las 

diligencias requeridas al Ente Obligado a efecto de mejor proveer, se advirtió que en 

ellas la Delegación Tlalpan mediante oficio hizo del conocimiento a este Órgano 

Colegiado que: 

 

 La Dirección de Manifestaciones y Licencias de la Delegación Tlalpan detectó en 
el dos mil doce deficiencias en el expediente que conformaba el Registro de la 
Manifestación de Construcción RG/TL/2347/2012, situación que fue informada al 
Representante Legal de la persona moral propietaria del inmueble de interés del 
particular a efecto de que ésta subsanara las deficiencias encontradas, haciendo 
de su conocimiento que en caso contrario, su registro se tendría por no 
presentado. 
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 En febrero de dos mil trece, la Representante Legal de la persona moral 
interesada presentó un escrito mediante el cual pretendió subsanar las 
deficiencias encontradas, sin embargo, al realizar el análisis respectivo la 
Dirección General de Obras de la Delegación Tlalpan determinó que dicho escrito 
resultaba improcedente para subsanar las inconsistencias encontradas, 
haciéndole de su conocimiento al interesado dicha situación mediante oficio 
emitido en agosto de dos mil catorce. 

 

 En agosto de dos mil catorce, la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano 
solicitó al Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tlalpan que 
diera inicio del Procedimiento Administrativo de Nulidad del Registro de 
Manifestación de Construcción con folio RG/TL/2347/2012. 

 

En tal virtud, y toda vez que en el punto 6 para efectos de la presente resolución el 

particular fue claro en solicitar “… toda evidencia documental que permita observar que 

la autorización que se le otorgo a Walmart para construir y aperturar en su momento 

una de sus tiendas en el centro del pueblo San Pedro Mártir en la Delegación Tlalpan 

fue conforme a Derecho…”, y toda vez que como quedó establecido la información 

contenida en el expediente respecto del cual pretendió restringir su acceso el Ente 

Obligado no contiene información que demuestre la legalidad de la “… autorización que 

se le otorgo a Walmart para construir y aperturar en su momento una de sus tiendas en 

el centro del pueblo San Pedro Mártir …”, sino que por el contrario se observaron 

irregularidades, mismas que no fueron subsanadas con el objeto de generar certeza 

en el solicitante, dicha situación deberá ser informada de manera detallada y clara 

por la Delegación Tlalpan al ahora recurrente. 

 

Ahora bien, con independencia de lo anterior y no por ello menos importante, se 

observa que en el punto 7 para efectos de la presente resolución, el particular fue claro 

en solicitar “… se me otorgue evidencia que demuestre que Walmart cubrió todas las 

formalidades legales ante esta Delegación Tlalpan, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, e Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, por lo cual estas 

autoridades otorgaron en su momento los permisos correspondientes para construir y 

aperturar dicha tienda de Walmat en el multicitado lugar en esta petición…”, sin 

embargo, de la respuesta proporcionada se advierte que el Ente Obligado únicamente 

orientó al ahora recurrente a presentar su solicitud de información ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, como quedó establecido en el estudio de los agravios 

anteriores, no así ante el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal con 

la finalidad de que dicho Ente se pronunciara al respecto. 

 

En ese sentido, tomando en consideración los argumentos precisados a lo largo del 

estudio del agravio V, el mismo resulta fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Tlalpan y se le 

ordena que emita una nueva en la que: 

 

4. Proporcione en la modalidad elegida por el particular la información solicitada en el 
punto 1 para efectos de la presente resolución. 

 
5. Oriente al particular de manera precisa a presentar su requerimiento identificado 

con el numeral 7 para efectos de la presente resolución ante el Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en 
el último párrafo, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal para que sea dicho Ente el que en el 
ámbito de su competencia emita una respuesta a dicho cuestionamiento. 

 
6. Informe del Procedimiento Administrativo de Nulidad del Registro de la 

Manifestación de Construcción para el predio de interés del particular con el objeto 
de responder el punto 6 de la solicitud y dar certeza jurídica al ahora recurrente 
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respecto de lo que indique, debido a que no se puede entregar documentación 
alguna por encontrarse en un procedimiento seguido en forma de juicio. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a da vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Tlalpan y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


